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ENERO 2021, 1ª quincena
Cierra la misión de la ONU y la Unión Africana en Darfur pero el
compromiso se mantiene
https://news.un.org/es/story/2020/12/1486132

UNAMID/Albert González Farran
Una policía de UNAMID conversa con mujeres en un punto de sumnistro de agua en el
campamento de desplazados de Nifasha, en el norte de Darfur (foto de archivo).
Finalmente, tras diez años, la operación de paz de la ONU y de la Unión Africana
en la región sudanesa llega a su fin. Será el gobierno de Sudán ahora quien
asuma la responsabilidad de proteger a la población civil de la zona.
El 31 de diciembre de 2020 ha terminado oficialmente la misión por mandato del
Consejo de Seguridad de la ONU, que consideró que ahora sí, los avances del
gobierno de Sudán le permitían gestionar el conflicto por si mismo.
A partir del 1 de enero de 2021 durante 6 meses, las tropas y el personal de
policía de la misión velarán por la seguridad, aunque disminuirán gradualmente su
presencia y sus funciones. Se tratará pues, de una retirada gradual por parte del
personal civil y uniformado de UNAMID.
Será pues el gobierno, quien velará por proteger a los civiles y por mantener la
paz, facilitar la asistencia humanitaria y respaldar la mediación de conflictos.
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La ONU sigue apoyando, a través del Equipo de País y de la Misión Integrada de
Asistencia para la Transición en Sudán, al Consejo Soberano militar -civil que
gobierna el país hasta que se celebren elecciones. Se pretende asesorar también
en la reforma de la gobernanza y para solucionar la crisis económica.
La UNAMID se estableció por el Consejo de Seguridad de la ONU en julio de
2007, tras un conflicto sangriento en la región. La misión trataba pues, de
proteger a los civiles, facilitar la asistencia human itaria y garantizar la seguridad
del personal de socorro. También mediaron entre el gobierno de Sudán y los
movimientos armados.

Sesgos, racismo y mentiras: afrontar las consecuencias no deseadas
de la inteligencia artificial
https://news.un.org/es/story/2021/01/1485802

ITU
Una mujer demuestra como funciona una aplicación de inteligencia artificial en
robótica durante una conferencia en Ginebra.
Las herramientas digitales que utilizan software de inteligencia artificial ayudan en
la lucha contra el COVID-19 y tienen un impacto generalmente positivo en el
mundo. Aún así, su mal uso puede tener unas consecuencias graves. Es por esto,
que Naciones Unidas pide una regulación internacional de la tecnología.
Somos los humanos quienes estamos detrás de estas máquinas y esto cabe ser
recordado, pues estamos detrás de los errores que se producen en las
herramientas de inteligencia artificial, y cuyos fall os degradan erróneamente las
calificaciones de exámenes, envían a gente inocente a la cárcel o roban datos
personales, entre otros errores.
Hay 5 cosas que se deben tener en cuenta sobre su uso, sus consecuencias y el
cómo se puede mejorar.
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1. Que las consecuencias del mal uso pueden llegar a ser devastadoras. Es
decir, que errores por ejemplo en la inteligencia artificial de reconocimiento
facial, pueden culpar a personas inocentes de delitos que no han cometido en
realidad, por ejemplo.
2. El odio, la división y la mentira son buenos para el negocio. Las empresas
intentan enviar contenido provocador, porque es el que más se consume y
comparte y así consiguen mantener a los usuarios más tiempo en la
plataforma.
3. La desigualdad global se refleja en línea. La inteligencia artificial hace que
el mundo sea más desigual y solo beneficia a una pequeña proporción de
personas. Las inteligencias artificiales son desarrolladas principalmente en
Occidente, la mayoría de ellos, hombres blancos.
4. Los beneficios potenciales son enormes. Pueden llegar a ser muy útiles
como hemos visto en la lucha del COVID-19.
5. Necesitamos una regulación internacional de inteligencia artificial. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) está consultando a grupos, representantes de la sociedad
civil y del sector público y privado para establecer unos estándares
internacionales sobre esta temática, que estén incluidos en el marco del
derecho y de la promoción de los derechos humanos.

El Secretario General de la ONU “está entristecido” ante los
acontecimientos vividos en Washington
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486252

ARCHIVO: Noticias ONU/Mikhail Baranyuk
Vista del edificio del Capitolio en la ciudad estadounidense de Washington DC,
En el comunicado que hace el portavoz de la ONU, pide a los líderes políticos no
incitar a los seguidores a la violencia. Los políticos y los seguidores deben
respetar los procesos democráticos y la ley.
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Así pues, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, expresa que
“está entristecido” por los acontecimientos de este miércoles en el Capitolio de
Washington.
Este miércoles una muchedumbre con banderas que apoyan a Donald Trump, el
presidente saliente de Estados Unidos, ha entrado en el Capitolio, el edificio que
representa a las Cámaras Alta y Baja de Estados Unidos.
Esto ha significa la suspensión de la votación que se estaba llevando a cabo para
certificar a Joe Biden como presidente ganador de las elecciones american as del
pasado mes de noviembre. Los congresistas tuvieron que ser llevados incluso a
lugares seguros.
También el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, ha
expresado su preocupación por las escenas que se vivieron en el Capitolio. Según
Bozkir, “Estados Unidos en una de las principales democracias del mundo” y por
ello cree “que la paz y el respeto a los procesos democráticos prevalecerán”.
La Unión Interparlamentaria (UIP), una organización internacional que promueve
el diálogo en el mundo ha denunciado también la violencia ocurrida. “Este es un
ataque inaceptable y vergonzoso contra la democracia y sus representantes”, dijo
Martin Chungong, secretario general de la UIP.

Colombia: En 2021, la prioridad debe ser la protección de los
excombatientes y las comunidades afectadas por el conflicto
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486282

Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Melissa.
Líderes comunitarias rinden homenaje a activistas sociales asesinados en el Chocó,
en Colombia
La prioridad de Colombia ahora debe ser garantizar la seguridad de los excombatientes, de
las comunidades que han sido afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los
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defensores de los derechos humanos, según el líder de la ONU y hace un llamamiento para
aplicar el Acuerdo de Paz.
Se han cumplido cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia y el
Secretario General ha instado a Colombia a cumplir el Acuerdo para el desarrollo, la paz y
la seguridad del país.
En el informe trimestral, António Guterres, consideró que esta debe ser la prioridad absoluta
para 2021 para Colombia. Pese a haber mejorado Colombia mediante, por ejemplo, la
reducción de la violencia o los avances en la justicia transicional, la seguridad sigue siendo
el reto principal para alcanzar la paz.
Así pues, los esfuerzos de la recuperación de la COVID-19, deben incluir también la
implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo para la recuperación de las
comunidades que han sufrido los efectos más graves del conflicto y que ahora
han sido afectadas por la pandemia.
El informe expone 5 cuestiones que se deben abordar rápidamente.
1. La seguridad y protección de excombatientes
2. “Las medidas para asegurar que el proceso de reincorporación de
excombatientes sea sostenible”: Asistencia técnica y mayor acceso a
mercados y aumentar el número de mujeres excombatientes en la toma de
decisiones
3. Presencia integral del Estado como condición para una paz duradera y un
desarrollo sostenible
4. Reforzar el diálogo constructivo
5. Fortalecer las condiciones para la reconciliación: Según António Guterres
“que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus
responsabilidades”.
Para mediados de año, la Jurisdicción Especial para la Paz dictaminará las
primeras sanciones por los delitos cometidos en el conflicto. Además, se ampliará
el mandato de la Misión de Naciones Unidas para que incluya la verificación de
las sanciones que impone la Jurisdicción Especial.
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Más de 30.000 personas huyeron de la República Centroafricana
debido a la violencia que siguió a las elecciones, reporta ACNUR
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486312

© ACNUR/Ghislaine Nentobo
Decenas de miles de centroafricanos huyeron hacia los países vecinos debido a la
violencia electoral.
La violencia sufrida después de los comicios del 27 de diciembre ha causado la
huida de decenas de miles de centroafricanos hacia países vecinos por razones
de seguridad o el desplazamiento a nivel nacional. El organismo para los
refugiados está preocupado por las denuncias de derechos humanos que ha
habido y pide a los gobiernos africanos a otorgar asilo a los refugiados que
lleguen.
ACNUR ha manifestado alarma por las inf ormaciones de las violaciones de
derechos humanos en la República Centroafricana que ha recibido. Así pues, pide
que se les otorgue el asilo para los refugiados.
Los centroafricanos que huyen, una vez llegados a otro país se asientan en
comunidades de acogida o albergues temporales, sin embargo, en esto lugares
hace falta agua, refugio, servicios sanitarios y saneamiento adecuado para evitar
la propagación del COVID-19.
ACNUR trabaja con las autoridades nacionales y locales, así como socios
humanitarios para asistir a la población más vulnerable.
Se han situado a lo largo del río Ubangi, que marca la frontera con la República
Centroafricana con la República Democrática del Congo, para registrar a los
recién llegados y proveerles de asistencia básica. T ambién se han situado en
Camerún y en Chad.
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La repatriación voluntaria de refugiados centroafricanos, después de años de
exilio en Camerún y República Democrática del Congo, se ha detenido
temporalmente como resultado de la violencia que está habiendo en el país.

Guterres llama al mundo a reconciliarse con la naturaleza y vencer la
pandemia con “inteligencia” e “inversiones adecuadas”
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486382

Banco de imágenes de arrecifes de coral/Yen-Yi Lee
Un banco de peces frente a la isla de Lang Tengah en Malasia
El mundo no está cumpliendo ninguno de los objetivos de biodiversidad que se fijaron para
el 2020 y, además, estamos haciendo frente a un déficit de financiación de 711.000 millones
de dólares. Sin embargo, se ha aplaudido por parte de la ONU que la Gran Muralla Verde,
una extensión ecológica que cruza África de este a oeste, reciba más de 14.000 millones de
dólares.
2021 por ello, según el Secretario General de las Naciones Unidas, debe ser el año de la
reconciliación entre la humanidad y la naturaleza tras el maltrato que ha sufrido el planeta
por culpa de los humanos.
Recordó pues, que hay acciones como la contaminación del aire, de la tierra y del agua que
han provocado un contraataque como vienen a ser las altas temperaturas récord, el colapso
de la biodiversidad, la propagación de los desiertos y los cada vez más comunes incendios,
inundaciones y huracanes.
A su vez, debe el mundo recuperarse poco a poco de la pandemia mundial que ha habido.
Se deberán llevar a cabo “políticas inteligentes” y “las inversiones adecuadas”, para así
poder “trazar un camino que brinde salud para todo el mundo, revitalice las economías y
rescate la biodiversidad”.
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Como ejemplo de inversiones para proteger la naturaleza se destacaron las aportaciones de
Francia, del Banco Mundial y otros actores internacionales para la Gran Muralla Verde para
el Sahel y el Sahara.
Según Guterres estas medidas son esenciales para hacer la transición hacia un planeta
más verde y dejar de lado los sectores contaminantes. También señaló que conservar la
biodiversidad mundial genera empleo (las nuevas actividades comerciales relacionadas con
la naturaleza podrían crear 191 millones de puestos de trabajo para 2030).
El principal objetivo de Naciones Unidas en 2021 será crear una coalición en el mundo para
conseguir la neutralidad de las emisiones de carbono. Pero para ello, será necesario
implementar medidas como viene a ser “dejar de construir nuevas plantas de carbón,
acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles o trasladar la carga fiscal de los
contribuyentes a los responsables de las emisiones contaminantes”.

Etiquetar como terroristas a los hutíes en Yemen puede tener graves
repercusiones humanitarias
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486422

YPN for UNOCHA
Un hombre y su hijo en un campamento para desplazados internos en Yemen.
En las próximas semanas, el Congreso de Estados Unidos aprobará si los rebeldes hutíes
de Yemen entran en la lista de organizaciones terroristas, después de que el secretario de
Estado Mike Pompeo lo sugiriese el pasado domingo.
Está en manos del Congreso de Estados Unidos designar como organización terrorista a
Ansar Allah, conocido como el grupo rebelde de los hutíes en Yemen. Sin embargo, esto
podría tener “graves repercusiones humanitarias y políticas”.
Mike Pompeo emitió un comunicado el domingo en el que dijo que su objetivo era
responsabilizar al “grupo mortal de las milicias respaldado por Irán” por los ataques que han
amenazado a civiles e a la infraestructura en Yemen. Hizo referencia al ataque del 30 de
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diciembre, en el aeropuerto de Adén, que acabó con la vida de 26 personas e hirió a más de
50 personas.
Pompeo presentará su plan ante el Congreso el 19 de enero y si es aprobado, las
importaciones, tanto de alimentos como de otros artículos esenciales, podrían verse
perjudicadas, en un momento donde los yemeníes se están muriendo de hambre,
argumenta Stephane Dujarric durante la conferencia habitual en la sede de Naciones
Unidas.
La declaración de Pompeo reconoce que hay preocupaciones sobre el impacto que esta
decisión podría tener en la situación humanitaria en Yemen y Stephane Dujarric indica que
Estados Unidos pondría en marcha medidas para reducir este riesgo.
El portavoz de la ONU ha pedido a Estados Unidos que otorguen “licencias y exenciones
para que la asistencia humanitaria continúe llegando a las personas que lo necesitan” y
para que en general “el sector privado pueda seguir funcionando”, con el fin de evitar un
colapso económico y una hambruna aun peor de la que ya hay.
El proceso político en Yemen también podría ser desestabilizado por la designación de los
hutíes como terroristas, según Dujarric y las posiciones podrían acabar aun más
polarizadas.
Más de 230.000 yemeníes han muerto debido a la guerra, por falta de alimentos, servicios
de salud básicos e infraestructura.
Publicat per
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